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DE:   JEFATURA DE INFORMATICA 
 
PARA:   DRA. CLAUDIA COLLAZOS  
                   PROFESIONAL OFICINA  ASESORA JURÍDICA 
 
ASUNTO: ALCANCE  EVALUACIÓN TÉCNICA  SELECCIÓN PÚBLICA  No 09  DE 2013  
 
 
 
Respetada Doctora 
 
 

Cordialmente, me permito remitir  la evaluación presentada de la selección pública No 09 de 2013, 
cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, desarrollo, im-
plementación y publicación de las aplicaciones móviles para las unidades misionales de la Subge-
rencia de Radio de RTVC, cumpliendo con las cantidades y características requerida”  
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

PROPONENTE HIMEDIA 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Para efectos de determinar que el futuro contratista ha ofer-
tado la totalidad de los bienes de acuerdo a las condiciones 
y características técnicas establecidas en la Invitación Pú-
blica, el Comité Técnico verificará la información relaciona-
da en el Anexo No. 4 “Especificaciones Técnicas Mínimas”.  
 

 
CUMPLE 

FOLIOS 107 – 108 – 109 – 110 - 111 
    

 EXPERIENCIA ACREDITADA  
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en 
el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles mí-
nimo de tres (3) años, para lo cual se deben anexar máximo 
seis (6) certificaciones o actas de entrega o de liquidación, 
de contratos ejecutados y finalizados, cuya sumatoria as-
cienda a un valor equivalente o superior al ochenta (80%) 
del presupuesto oficial del proceso de contratación. 

 
 

CUMPLE 
FOLIOS  DESDE EL 38 HASTA EL 
106 Y DESDE EL 117 HASTA EL 

123 
   

Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los 
siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta:  
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- Nombre o razón social de la entidad que certifica.  X 

- Objeto del contrato.  X 

- Plazo de ejecución (fecha de inicio y de terminación)   

- Valor (RTVC realizará la conversión al SMMLV del año de 
terminación del contrato.) 

$35.250.650 
$30.000.000 
$57.288.350 
$15.000.000 
$16.829.025 
$10.440.000 
$6.264.000 

$15.080.000 
$11.600.000 
$11.020.000 
$5.104.000 
$7.250.000 

$28.656.000 
$9.048.000 
$7.540.000 
$8.305.600 

$13.908.400 
$9.800.000 

$15.080.000 
$3.596.000 
$6.229.200 
US 9.785 

US 14.000 
US 7.412 
US 5.000 

US 17.000 
US 10.232 
US 50.000 
US 3.950 

- Nombre o razón social del proponente.  X 

- Nombre y Firma de quien expide la certificación.  X 

Nota: El proponente deberá diligenciar el Anexo No 6   
“Experiencia del proponente”, y anexar las certificaciones   

 
X 
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relacionadas. 

 CUMPLE 

 
Teniendo en cuenta que de este proceso surtió una adenda en el numeral 3.4 PUNTAJE PODERA-
BLE - FACTORES DE  EVALUACIÒN así: 
 

PUNTAJE PONDERABLE 
 

PROPONENTE HIMEDIA 

FACTOR PONDERABLE CALIDAD- Hasta 800 puntos 

Mayor número de aplicaciones acreditadas 

Mayor número de aplicaciones desarrolladas en los últimos 5 años 200 puntos.  

 El proponente deberá presentar certificaciones, actas de 
liquidación o cualquier documento que certifique el       
desarrollo de aplicaciones en los últimos cinco años, de 
acuerdo a la cantidad de aplicaciones desarrolladas, se 
aplicará la siguiente tabla hasta llegar a un máximo de 200 
puntos. 

 
200 PUNTOS 

Mayor número de aplicaciones descargadas en los últimos cinco (5) años – hasta 200 puntos. 

El proponente que presente certificado expedido por la  
tienda de aplicaciones en el que se acredite la mayor     
cantidad de descargas del total de aplicaciones que está 
presentando como desarrolladas obtendrá el mayor puntaje. 
Los  demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional 
de acuerdo a la cantidad de descargas que certifiquen 

 
200 PUNTOS 

 
 
    

Mayor número de acuerdos firmados con las empresas 
propietarias de las plataformas de desarrollo – hasta 200 
puntos.  

 
 200 PUNTOS 

Mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida – 
hasta 200 puntos.  

200 PUNTOS 

TOTAL 800 PUNTOS 
 
Es de aclarar que teniendo en cuenta que para este proceso solo se presentó un proponente, lo cual impide 
comparación alguna, la propuesta presentada obtiene el máximo puntaje ponderable asignado. 
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En el numeral 3.4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS)  así: 
 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 

 

PROPONENTE HIMEDIA 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional 
100%  

 

 

 
100 PUNTOS FOLIOS 115 y 116 

TOTAL 100 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 
 
 
 
 
 
 
ING. VANESSA AMAYA QUINTERO 
Jefe Informática 
 
Proyectó VAQ 


